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Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Di-
putados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al CO-
VID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33174 (5052)
Covid-19, medidas procesales, medidas organizativas, ámbito, Ad-
ministración Justicia, acuerdo, convalidación, Real Decreto, publi-
cación. 

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de auto-
rización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

BOE nº 129 de 9.5.2020, p 31867-31868 (4896)
BOE nº 145 de 23.5.2020, p 33992-33994 (5240) Acuerdo de 
prórroga 

Covid-19, estado alarma, declaración, crisis sanitaria, gestión, pró-
rroga, autorización, publicación, acuerdo.

Cortes Generales 

Jefatura de Estado  

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan 
medidas complementarias en materia agraria, científica, eco-
nómica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar 
los efectos del COVID-19.

BOE nº 150 de 27.5.2020, p 34486-34517 (5315)
A destacar: Artículo 9. Consideración como contingencia pro-
fesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades 
padecidas por el personal que presta servicio en centros sani-
tarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del 
virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
Disposición transitoria tercera. Efectos de la calificación como 
contingencia profesional derivada de accidenten de trabajo de 

las enfermedades padecidas por el personal que presta servi-
cio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia 
del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Covid-19, adopción, medidas complementarias, materias, agraria, 
científica, económica, empleo, Seguridad Social, tributaria. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/20/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/20/(2)
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/26/19
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/06/(1)
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Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en 
las que se puede realizar actividad física no profesional al aire 
libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 121 de 1.5.2020, p 30925-30929 (4767)
Covid-19, realización, condiciones, actividad física no profesional, 
aire libre, periodo, crisis sanitaria. 

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la 
realización de actividades no profesionales de cuidado y re-
colección de producciones agrícolas.

BOE nº 121 de 1.5.2020, p 30930-30931 (4768)
Covid-19, realización, cuidado, recolección, productos agrícolas, 
actividades no profesionales. 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la 
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 
determinadas actividades relacionadas con obras de inter-
vención en edificios existentes en las que exista riesgo de 
contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 
dicha actividad.

BOE nº 123 de 3.5.2020, p 31101-31102 (4790)
Covid-19, suspensión, actividades, obras de construcción, edifi-
cios, riesgo, contagio, personas, sin relación, modificación. 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan 
determinadas restricciones sociales y se determinan las con-

Ministerio de Sanidad
diciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista 
y de prestación de servicios, así como de las actividades de 
hostelería y restauración en los territorios menos afectados 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 123 de 3.5.2020, p 31103-31112 (4791)
A destacar: Capítulo III: Condiciones para la apertura al públi-
co de establecimientos y locales comerciales minoristas y de 
prestación de servicios asimilados.

• Artículo 9. Medidas de higiene y/o de prevención para el 
personal trabajador de los establecimientos y locales que 
abran al público. 

Capítulo IV Condiciones para la reapertura de terrazas de los    
establecimientos de hostelería y restauración.

• Artículo 14. Medidas de higiene y/o de prevención para el 
personal trabajador.

Covid-19, restricciones, flexibilidad, condiciones, actividades, comer-
cio minorista, prestación de servicios, hostelería, restauración, terri-
torios, crisis sanitaria, higiene, medidas, prevención, trabajo, riesgos. 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen 
las condiciones para la apertura al público de determinados 
comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como 
para la práctica del deporte profesional y federado.

BOE nº 123 de 3.5.2020, p 31118-31127 (4793)
A destacar: Capítulo I Condiciones para la apertura al públi-
co de establecimientos y locales comerciales minoristas y de 
prestación de servicios asimilados.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd381/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/02/snd385
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd386
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd388
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BOE nº 125 de 5.5.2020, p 31211-31212 (4815)
Covid-19, importes máximos, venta pública, medidas excepciona-
les, garantizar, acceso, población, productos recomendados, me-
didas higiénicas, prevención, contagios, antisépticos piel, geles, 
soluciones hidroalcoholicas, contagio, prevención. 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE nº 130 de 9.5.2020, p 31998-32026 (4911)
BOE nº 147 de 24.5.2020, p 34275-34278 (5267) modificación 
A destacar: 

• Artículo 4. Medidas de higiene y/o de prevención para el
personal trabajador de los sectores de actividad previstos
en esta orden.

• Artículo 5. Medidas para prevenir el riesgo de coinciden-
cia masiva de personas en el ámbito laboral.

• Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades
previstas en esta orden.

• Artículo 11. Medidas de higiene exigibles a los estableci-
mientos y locales con apertura al público.

• Artículo 12. Medidas de higiene y/o de prevención para el
personal trabajador de los establecimientos y locales que
abran al público.

• Artículo 16. Medidas de higiene y/o prevención en la pres-
tación del servicio en terrazas.

• Artículo 19. Medidas de higiene y/o de prevención en los
centros educativos.

• Artículo 3. Medidas de prevención de riesgos para el per-
sonal que preste servicios en los establecimientos y loca-
les que abran al público.

• Capítulo II Condiciones en las que deben desarrollarse
las actividades de   hostelería y restauración.

• Artículo 6. Medidas de prevención de riesgos para el
personal que preste servicios de los establecimientos de
hostelería y restauración.

• Capítulo IV Condiciones para la apertura al público, rea-
lización de actividades y prestación de servicios en los
archivos, de cualquier titularidad y gestión.

• Artículo 13. Medidas de prevención de riesgos laborales
en relación con el personal de los archivos.

• Artículo 14. Elementos de protección, señalización e in-
formación sobre las condiciones de desescalada.

Covid-19, condiciones, apertura, publico, comercios, servicios, ar-
chivos, practica, deporte profesional, deporte federado, hostelería, 
restauración, prevención, trabajo, riesgos. 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Far-
macia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión In-
terministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril 
de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta 
al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 
para garantizar el acceso de la población a los productos de uso 
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de 
contagios por el COVID-19.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd442
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/02/(1)
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Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE nº 138 de 16.5.2020, p 33312-33344 (5088)
BOE nº 147 de 24.5.2020, p 34275-34278 (5267) modificación
BOE nº 150 de 27.5.2020, p 34639-34642 (5323) modificación 
A destacar: Capítulo I. Sección 2.ª Medidas de higiene y pre-
vención.

• Artículo 13. Medidas de higiene exigibles a los estableci-
mientos y locales con apertura al público.

• Artículo 14. Medidas de higiene y prevención para el perso-
nal trabajador de los establecimientos y locales que abran 
al público.

• Artículo 15. Medidas relativas a la higiene de los clientes 
en el interior de

• establecimientos y locales y en los mercados al aire libre 
o de venta no sedentaria en .la vía pública.

• Artículo 19. Medidas de higiene y prevención en la pres-
tación del servicio en el local.

• Artículo 23. Medidas de higiene y prevención exigibles a 
las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísti-
cos.

• Artículo 26. Medidas de higiene y prevención aplicables a 
las salas de exposiciones.

• Artículo 32. Medidas de higiene y prevención aplicables a 
los monumentos y otros equipamientos culturales.

• Artículo 45. Medidas de higiene y prevención aplicables a 
las piscinas recreativas.

• Artículo 24. Medidas de higiene y/o de prevención en las 
bibliotecas.

• Artículo 28. Medidas de prevención de riesgos laborales 
en relación con el personal de los museos.

• Artículo 30. Medidas de prevención e higiene frente al 
COVID-19 en materia de producción audiovisual.

• Artículo 32. Elementos de protección, señalización e in-
formación sobre las condiciones de desescalada.

• Artículo 36. Medidas de protección comunes a los colec-
tivos artísticos.

• Artículo 37. Medidas de prevención de riesgos para el 
personal técnico.

• Artículo 45. Medidas de higiene y/o prevención exigible a 
los hoteles y alojamientos turísticos.

• Artículo 46. Medidas de higiene y/o prevención para los 
clientes.

Covid-19, fase 1, Plan transición hacia nueva normalidad, flexi-
bilización, restricciones, ámbito nacional, declaración, estado de 
alarma, aplicación, medidas, prevención, trabajadores, clientes.

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se estable-
cen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de 
antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de 
clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

BOE nº 133 de 12.5.2020, p 32127-32128 (4931)
Covid-19, abastecimiento, antiséptico, piel sana, digluconato de 
clorhexidina, medidas especiales, crisis sanitaria.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd442
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/26/snd445
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/10/snd402
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Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE nº 153 de 30.5.2020, p 35832-35859 (5469)
A destacar: Capítulo I. Disposiciones generales. Sección 2.ª 
Medidas de higiene y prevención. 

• Artículo 13. Medidas de higiene exigibles a los estableci-
mientos y locales con apertura al público.

• Artículo 14. Medidas de higiene y prevención para el per-
sonal trabajador de los establecimientos y locales que 
abran al público.

• Artículo 15. Medidas relativas a la higiene de los clientes 
en el interior de establecimientos y locales y en los merca-
dos al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública. 

• Artículo 19. Medidas de higiene y prevención en la pres-
tación del servicio.

• Artículo 21. Medidas de higiene y prevención exigibles a 
las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos.

• Artículo 24. Medidas preventivas higiénico-sanitarias para 
el público visitante.

• Artículo 25. Medidas de prevención de riesgos laborales 
en relación con el personal de los museos.

• Artículo 38. Medidas relativas a la higiene de los clientes 
y personal trabajador de los centros recreativos turísticos, 
zoológicos y acuarios. 

• Artículo 42. Medidas de higiene y/o prevención en locales 
y establecimientos en los que se desarrollen actividades 
de juegos y apuestas.

Covid-19, fase 2, Plan transición hacia nueva normalidad, flexi-
bilización, restricciones, ámbito nacional, declaración, estado de 
alarma, aplicación, medidas higiene, prevención, trabajo, riesgos.
 
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 142 de 20.5.2020, p 33600-33602 (5142)
A destacar: 

• Artículo 2. Sujetos obligados.
• Artículo 3. Espacios en los que resulta obligatorio el uso 

de mascarilla.
Covid-19, mascarillas, equipos protección, uso, obligación, regula-
ción, condiciones, crisis sanitaria.

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican 
diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad.

BOE nº 146 de 23.5.2020, p 34261-34272 (5265)
A destacar: Artículo primero. Modificación de la Orden 
SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen ins-
trucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
«Tercero. EPIs asociados a la gestión de los residuos de com-
petencia municipal y los regulados en el apartado segundo.5. »

Covid-19, residuos, residuos sanitarios, gestión, crisis sanitaria, 
aplicación, Plan transición hacia nueva normalidad, equipos de 
protección individual, EPIS. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/30/snd458
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/19/snd422
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd440
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teria de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar 
una movilidad segura.

BOE nº 131 de 10.5.2020, p 32027-32036 (4912)
A destacar: Disposición final primera. Modificación de la Orden 
TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instruccio-
nes sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios 
de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad 
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.

Covid-19, mascarillas, movilidad, movilidad segura, requisitos, 
garantización, establecimiento, condiciones, aplicación, fase I, 
desescalada, medios de transporte, nueva normalidad. 

Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la 
entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a tra-
vés de los puntos de entrada designados con capacidad de 
atención a emergencias de salud pública de importancia in-
ternacional.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33178-33182 (5054)
BOE nº 146 de 23.5.2020, p 34273-34274 (5266) prorroga 

Limitación, entrada, aeronaves, buques de pasaje, capacidad, 
atención, emergencias, salud pública, internacional, España. 

Covid-19, fase 3, Plan transición hacia nueva normalidad, flexi-
bilización, restricciones, ámbito nacional, declaración, estado de 
alarma, aplicación, higiene, medidas, trabajo, riesgos, prevención. 

Ministerio de Transportes. Movilidad y  
Agenda Urbana 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan ins-
trucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos 
medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 
movilidad segura de conformidad con el plan para la transi-
ción hacia una nueva normalidad.

BOE nº 123 de 3.5.2020, p 31098-31100 (4789)
BOE nº 143 de 21.5.2020, p 337933-33799 (5192) modificación 
A destacar: Artículo 1. Utilización de mascarillas en los medios 
de transporte.

Covid-19, mascarillas, utilización, medios transporte, requisitos, 
garantías, seguridad, conformidad, plan para transición nueva nor-
malidad, instrucciones. 

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen 
las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en ma-

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/14/tma410
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd441
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/tma384
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/20/tma424
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/tma400
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CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de modi-
ficación del artículo 10 del XII Convenio colectivo de ámbito 
estatal de centros de asistencia y educación infantil.

BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32607-32609 (4995)
Centros de asistencia, educación infantil, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, acuerdo, modificación, artículo, publi-
cación, registro. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colec-
tivo estatal del corcho.

BOE nº 135 de 14.5.2020, p 33023-33101 (5038)
A destacar: Capítulo XI Seguridad y salud en el trabajo. 

Corcho, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, pu-
blicación, registro. 

Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifica-
ción del VII Convenio colectivo estatal de gestión y mediación 
inmobiliaria.

BOE nº 135 de 14.5.2020, p 33102-33110 (5039)
Inmobiliaria, gestión, mediación, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, acuerdo, modificación, publicación, registro. 

Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Instituto de Salud Carlos 
III, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con el Minis-
terio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística, para la 
realización del Estudio Nacional Epidemiológico de la infec-
ción por SARS-Cov2 en España.

BOE nº 150 de 27.5.2020, p 35137-35158 (5365)
Covid-19, convenio, Estudio Nacional Epidemiológico, infeccio-
nes, Ministerio Sanidad, Instituto Nacional Estadística, publica-
ción, España. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/06/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/14/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5365.pdf
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BOE nº 126 de 6.5.2020, p 31359-31373 (4837)
 A destacar: 

• II.1 Fase de entrenamiento individual o básico. II.1.2 Me-
didas preventivas.

• II.2 Fase de entrenamiento medio. II.2.2 Medidas preventivas.
• II.3 fase de entrenamiento total precompetición. II.3.2 Me-

didas preventivas.
• II.4 fase de competición. II.4.2 Medidas preventivas.

Covid-19, protocolo básico, actuación, entrenamientos, reinicio, 
competiciones federadas, competiciones profesionales, aproba-
ción, publicación, seguridad, deporte, prevención, riesgos, medi-
das preventivas. 

Ministerio de Justicia

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el 
Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para 
la Administración de Justicia ante el COVID-19.

BOE nº 129 de 9.5.2020, p 31869-31879 (4867)
BOE nº 145 de 24.5.2020, p 33995-33997 (5241) Fase dos 
A destacar: Anexo I Medidas de seguridad laboral durante la 
pandemia COVID-19 y para la transición y recuperación progre-
siva de la actividad ordinaria de la Administración de Justicia.

Covid-19, Administración Justicia, esquema, seguridad, plan 
desescalada, aprobación, prevención, riesgos, medidas preventi-
vas, protecciones colectivas, organización trabajo, limpieza, equi-
pos protección individual, turnos. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con  
las Cortes y Memoria Democrática 

Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el 
anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peli-
grosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

BOE nº 126 de 6.5.2020, p 31347-31358 (4836)
Sustancias peligrosas, aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, 
restricciones, uso, modificación, anexo, seguridad.

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 129 de 9.5.2020, p 319952-319060 (4902)
BOE nº 145 de 23.5.2020, p 34001-34011 (5443) Prórroga es-
tado de alarma 

Covid-19, estado alarma, declaración, crisis sanitaria, gestión, prórroga.

Ministerio de Cultura y Deporte

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Proto-
colo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos 
y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/08/jus394
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/22/jus430
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/05/pcm390
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/08/514
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/04/(1)
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Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se actualizan los 
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre 
las normas para la aplicación de determinadas directivas de 
la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos auto-
móviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomo-
tores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de 
dichos vehículos.

BOE nº 129 de 9.5.2020, p 31887-31951 (4901)
BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33183-33186 (5055) corrección 
de erratas 

Homologación, vehículos automóviles, remolques, semirremol-
ques, motocicletas, ciclomotores, vehículos agrícolas, partes, pie-
zas, actualización, anexos, normas, aplicación, Directivas, comer-
cialización. 

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de abril de 2020 como normas españolas.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33256-33261 (5074)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
abril de 2020.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33262-33266 (5075)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización durante el mes de abril de 2020.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33267-33273 (5076)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública, los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de abril de 2020.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33274-33275 (5077)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación. Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/ict397
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/ict397/corrigendum/20200515
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/ict397/corrigendum/20200515
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/04/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/04/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/04/(5)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5077.pdf
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Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública, los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de abril de 2020.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33276-33285 (5078)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación. Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5078.pdf
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Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/171 de la 
Comisión, de 6 de febrero de 2020, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE L 141 de 5.5.2020, p 37-38
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, regis-
tro, evaluación, autorización, Reglamentos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 169/01 Comunicación de la Comisión Orientaciones de 
la UE para la reanudación progresiva de los servicios turísti-
cos y para los protocolos sanitarios en los establecimientos 
de hostelería — COVID-19.

DOUE C 169 de 15.5.2020, p 1-16
Covid-19, hostelería, servicios turísticos, reanudación, progresivo, 
protocolos sanitarios, establecimientos, orientaciones. 

2020/C 169/02 Comunicación de la Comisión Directrices sobre 
el restablecimiento progresivo de los servicios de transportes 
y la conectividad — COVID-19.

Comisión
DOUE C 169 de 15.5.2020, p 17-29

Covid-19, transporte, restablecimiento, progresivo, servicios, co-
nectividad, orientaciones. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de 
mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equi-
pos de protección individual elaboradas en apoyo del Regla-
mento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 156 de 19.5.2020, p 13-19
Equipos de protección individual, EPIS, normas armonizadas, ela-
boración, apoyo, Reglamento. 

*Comunicado de prensa- El momento de Europa: reparar los
daños y preparar el futuro para la próxima generación, pro-
puesta de plan exhaustivo de recuperación por la Comisión
Europea.

Comunicado de prensa de 27.5.2020, Bruselas 
Covid-19, Plan exhaustivo, recuperación, reparación, daños, futu-
ro, generaciones, estados miembros, economía, inversiones, sa-
nidad, políticas, estrategias, resiliencia, liderazgo, Comisión Euro-
pea, Unión Europea, Europa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0668&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0668&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_141_R_0005&from=ES
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Posición (UE) nº 5/2020 del Consejo en primera lectura con 
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre 
los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las 
pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y sema-
nales y el Reglamento (UE) nº165/2014 en lo que respecta al 
posicionamiento mediante tacógrafos Adoptada por el Conse-
jo el 7 de abril de 2020.

DOUE C 151 de 6.5.2020, p 1-16
Conducción, requisitos mínimos, tiempos máximos, diario, sema-
nal, pausas mínimas, periodos, descanso, tacógrafos, modifica-
ción, Reglamento. 

Consejo 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 5/2020 del 
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006 en lo que respecta a 
los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máxi-
mos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de 
descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) nº 165/2014 
en lo que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos.

DOUE C 151 de 6.5.2020, p 17-21
Conducción, requisitos mínimos, tiempos máximos, diario, sema-
nal, pausas mínimas, periodos, descanso, tacógrafos, modifica-
ción, Reglamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0005(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0005(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0005(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0005(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0005(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AG0005(02)&from=ES
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Cortes Generales

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de con-
validación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 
víctimas de violencia de género.

BOE nº 121 de 1.5.2020, p 30833 (4758)
Violencia género, victimas, medidas urgentes, protección, asisten-
cia, publicación, convalidación, acuerdo. 

Ministerio de Sanidad

Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas proce-
dentes de otros países a su llegada a España, durante la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 133 de 12.5.2020, p 32129-32131 (4932)
Covid-19, cuarentena, condiciones, sometimiento, personas, otros 
países, llegada, España, crisis sanitaria. 

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilan-
cia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la 
fase de transición hacia una nueva normalidad.

BOE nº 133 de 12.5.2020, p 32132-32140 (4933)
Covid-19, medidas, vigilancia epidemiológica, infección, fase tran-
sición, nueva normalidad. 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibili-
zan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes 
locales de ámbito territorial inferior.

BOE nº 144 de 22.5.2020, p 33927-33932 (5218)
A destacar: Artículo 4. Medidas en materia de higiene y prevención.

Covid-19, flexibilización, restricciones, emergencia sanitaria, pe-
queños municipios, entes locales, territorios inferiores. 

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan 
los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y 
marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

BOE nº 146 de 23.5.2020, p 34258-34260 (5260)
Covid-19, controles, fronteras interiores terrestres, fronteras interio-
res aéreas, fronteras interiores marítimas, crisis sanitaria, prorroga. 

Ministerio Asuntos Económicos y  
Transformación Digital

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de 
Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Te-
lefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación 
ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 125 de 5.5.2020, p 31263-31287 (4829)
Covid-19, aplicación, ASISTENCIACOVID19, operación, crisis sanitaria. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(3)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd403
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd404
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/21/snd427
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd439
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/30/(4)
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Ministerio de Trabajo y Economía Social

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de BR Obra Pública, SL.

BOE nº 127 de 7.5.2020, p 31758-31770 (4865)
A destacar: Artículo 33: Salud laboral y seguridad

Obras construcción, materiales, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Recauchutados Córdoba, SA.

BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32580-32606 (4995)
Recauchutado, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 

de Globalia Handling, SAU.
BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32610-32646 (4997)
A destacar: Prevención riesgos laborales. 29 Normativa. 

Handling, mercancías, pasajeros, comercio, aeropuertos, trabaja-
dores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, regis-
tro. 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Innometal 2019, SL.

BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32644-32666 (4998)
A destacar: Capítulo IV. Seguridad y salud 

Metales, fabricación, compraventa, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Nordex Energy Spain, SAU (centros de Navarra y Caste-
llón).

BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32667-32724 (4999)
A destacar: Capítulo XI. Prevención de riesgos laborales. 

Motores, turbinas, fabricación, diseño, comercialización, trabajado-
res, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Saint Gobain PAM España, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/06/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(8)
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BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32725-32742 (5000
A destacar: Capítulo VI. Salud laboral y formación. 

Hierro, acero, tuberías, fabricación, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Air Nostrum LAM, SA (Pilotos).

BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32752-32822 (5004
Aerolínea, pilotos, avión, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 

de EDF Fenice Ibérica, SLU.
BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32854-32886 (5007)

Servicios, energía, medioambiente, autoconsumo, industria, sec-
tor terciario, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
publicación, registro. 

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos de 
prórroga y modificación del Convenio colectivo de Fujitsu Te-
chnology Solutions, SA.

BOE nº 135 de 14.5.2020, p 33119-33123 (5042)
Comercialización, mantenimiento, equipos informáticos, progra-
mas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuer-
do, prórroga, modificación, publicación, registro. 

Ministerio del Interior

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan me-
didas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ám-
bito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 134 de 13.5.2020, p 32268-32269 (4960)
Covid-19, adopción, medidas, flexibilización, restricciones, ins-
tituciones penitenciarias, estado de alarma, gestión, crisis sani-
taria. 

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan 
los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

BOE nº 136 de 15.5.2020, p 33175-33177 (5053)
Covid-19, porrogan, criterios, aplicación, restricción temporal, via-
jes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, países 
asociado Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/10/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/19/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/12/int407
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/14/int409
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/19/(3)
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Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la 
relación de puntos de entrada designados con capacidad de 
atención a emergencias de salud pública de importancia inter-
nacional.

BOE nº 139 de 17.5.2020, p 33245-33346 (5089)
BOE nº 149 de 26.5.2020, p 34374-34375 (5285) ampliación 
puntos de entrada
BOE nº 152 de 29.5.2020, p 35310-35311 (5412) ampliación 
puntos de entrada 

Covid-19, ampliación, relación, puntos de entrada, capacidad, 
atención, emergencias, salud pública, aeropuertos, internacional. 

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan 
las medidas en materia de ordenación general de la navega-
ción marítima adoptadas durante el estado de alarma para la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al 
proceso de desescalada.

BOE nº 141 de 19.5.2020 33496-33503 (5125)
BOE nº 143 de 21.5.2020, p 337933-33799 (5192) modifica-
ción

Covid-19, medidas, ordenación, navegación marítima, adopción, 
estado de alarma, gestión, crisis sanitaria, proceso de desescala-
da, actualización. 

Comunidades Autónomas

Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se 
aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

BOE nº 124 de 4.5.2020, p 31128-31142 (4794)
Covid-19, medidas urgentes, respuesta, impacto, crisis sanitaria, 
Comunidad Foral de Navarra, comunidades autónomas. 

Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen 
medidas urgentes en materia de contratación, convenios, con-
ciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 
ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

BOE nº 135 de 14.5.2020, p 32972-32980 (5021)
A destacar: Capítulo IV Medidas en materia de medio ambiente. 
•Artículo 8. Medidas extraordinarias en relación con la gestión
de los residuos sanitarios.

Covid-19, medidas urgentes, contratación, convenios, conciertos 
educativos, subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimiento administrativo, presupuesto, impacto económico, 
impacto social, Islas Baleares, comunidades autónomas. 

Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de contratación pública, de salud y gestión de resi-
duos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 
materia tributaria y económica.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/17/tma415
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/25/tma444
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/25/tma444
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/28/tma454
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/28/tma454
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/tma419
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/20/tma424
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/20/tma424
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/03/17/7
https://www.boe.es/eli/es-nc/dlf/2020/04/15/3
https://www.boe.es/eli/es-ib/dl/2020/03/20/4
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BOE nº 145 de 23.5.2020, p 34028-34035 (5248)
BOE nº 148 de 25.5.2020, p 34279-34287 (5268) modifica-
ción parcial 

Covid-19, medidas urgentes, contratación pública, salud, gestión, 
residuos sanitarios, transparencia, transporte público, materia tri-
butaria, materia económica, Cataluña, comunidades autónomas. 

Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen 
nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto 
sanitario, económico y social del COVID-19.

 BOE nº 148 de 25.5.2020, p 34297-34304 (5270)
Covid-19, medidas extraordinarias, impacto sanitario, impacto eco-
nómico, impacto social, Cataluña, comunidades autónomas. 

Tribunal Constitucional 

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra dispo-
sición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de mar-
zo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.

BOE nº 128 de 8.5.2020, p 31790 (4872)
Recurso de inconstitucionalidad, Covid-19, medidas urgentes ex-
traordinarias, impacto económico, impacto social, Real Decreto. 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la dis-
posición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19.

BOE nº 128 de 8.5.2020, p 31792 (4874)
Recurso de inconstitucionalidad, Covid-19, medidas urgentes ex-
traordinarias, impacto económico, impacto social, Real Decreto. 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los 
artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; 
el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 
476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 
de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden 
SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen me-
didas excepcionales en relación con los velatorios y cere-
monias fúnebres para limitar la propagación y el contagio 
por el COVID-19.

BOE nº 128 de 8.5.2020, p 31793 (4875)
Recurso inconstitucionalidad, Covid-19, estado alarma, gestión, 
crisis, medidas excepcionales, velatorios, ceremonias fúnebres, 
limitación, propagación, contagio. 

Universidades

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Universidad Interna-
cional de La Rioja, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 149 de 26.5.2020, p 34481-34482 (5312)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Internacional 
Rioja, La Rioja, modificación, plan estudios, publicación. 

https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/03/24/8
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/03/24/8
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/03/27/10
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5312.pdf
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Comisión
2020/C 156/01 Comunicación de la Comisión — Orientaciones 
sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la 
armonización mínima de la formación en relación con las me-
didas de emergencia contra la COVID-19 — Recomendaciones 
relativas a la Directiva 2005/36/CE.

DOUE C 156 de 8.5.2020, p 1-4
Covid-19, libre circulación, profesionales sanitarios, orientaciones, 
armonización mínima, formación, medidas emergencia, recomen-
daciones, Directiva. 
2020/C 169/03 Comunicación de la Comisión por un enfoque 
gradual y coordinado de la restauración de la libertad de cir-
culación y del levantamiento de los controles en las fronteras 
interiores — COVID-19.

DOUE C 169 de 15.5.2020, p 30-37
Covid-19, restauración, libertad de circulación, levantamiento, con-
troles, fronteras interiores, enfoque gradual, coordinación. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/659 de la Comisión de 15 
de mayo de 2020 sobre la norma armonizada relativa a la do-
cumentación técnica necesaria para evaluar los materiales, 
componentes y aparatos eléctricos y electrónicos, elaborada 
en apoyo de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

DOUE L 155 de 18.5.2020, p 12-15
Materiales, componentes, aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, 

evaluación, documentación técnica, normas armonizadas, Directivas. 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/660 de la Comisión de 15 de 
mayo de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/1326 en lo que se refiere a la compatibilidad elec-
tromagnética de los contactores y arrancadores electromecá-
nicos, los dispositivos de extinción de arco, los cuadros de 
distribución destinados a ser operados por personal no cuali-
ficado y las carretillas de manutención.

DOUE L 155 de 18.5.2020, p 16-19 
Compatibilidad, electromagnética, contactores, arrancadores elec-
tromecánicos, dispositivos de extinción de arco, cuadros de distri-
bución, operación, personal no cualificado, carretillas de manuten-
ción, modificación, Decisión. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683 de la Comisión de 15 
de abril de 2020 por el que se desarrolla el Reglamento (UE) 
2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que con-
cierne a los requisitos administrativos para la homologación 
y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus 
remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades 
técnicas independientes destinados a dichos vehículos.

DOUE L 163 de 26.5.2020, p 1-225 
Requisitos administrativos, homologación, vigilancia del mercado, 
vehículos de motor, remolques, sistemas, componentes, unidades 
técnicas independientes, desarrollo, Reglamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0508(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0683&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0683&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0659&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0659&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0660&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0660&from=ES
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Consejo
Posición (UE) nº 4/2020 del Consejo en primera lectura con 
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se fijan normas específicas con res-
pecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transpor-
te por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/
CE en lo que respecta a los requisitos de control del cum-
plimiento y el Reglamento (UE) nº 1024/2012 Adoptada por el 
Consejo el 7 de abril de 2020.

DOUE C 149 de 5.5.2020, p 1-18
Desplazamientos, conductores, sector, transporte por carretera, 
normas específicas, requisitos, control, cumplimiento, Reglamen-
to, Directivas, modificación. 

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 4/2020 
del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de 
una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/
CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los 
conductores en el sector del transporte por carretera, y por la 
que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta 
a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento 
(UE) nº 1024/2012. 

DOUE C 149 de 5.5.2020, p 19-22
Desplazamientos, conductores, sector, transporte carretera, nor-
mas específicas, requisitos, control, cumplimiento, Reglamento, 
Directiva, modificación.

Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 
relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo 
temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emer-
gencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19.

DOUE L 159 de 20.5.2020, p 1-7
Covid-19, instrumento europeo, apoyo temporal, atenuación, ries-
gos, desempleo, emergencia, creación.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/616 de la Comisión de 5 
de mayo de 2020 por el que se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa foramsulfurón con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica 
el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la 
Comisión.

DOUE L 143 de 6.5.2020, p 1-5
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, renovación, foramsulfurón, modificación, anexo, 
Reglamento. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/617 de la Comisión de 5 
de mayo de 2020 por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa metalaxilo-M, se restringe el uso de semillas 
tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, con 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0617&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0617&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0004(02)&from=ES
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arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercializa-
ción de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 143 de 6.5.2020, p 6-10
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, renovación, metalaxilo-M, restricción, uso, semi-
llas, modificación, anexo, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/640 de la Comisión de 12 
de mayo de 2020 sobre la no aprobación del extracto de propó-
leo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo a la comercialización de productos fitosanitarios.

DOUE L 150 de 13.5.2020, p 32-33
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no aprobación, extracto de propóleo, Reglamento. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/642 de la Comisión de 12 
de mayo de 2020 por el que se aprueba la sustancia básica 
L-cisteína con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 150 de 13.5.2020, p 134-137 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, L-cisteína, modificación, anexo, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/643 de la Comisión de 12 
de mayo de 2020 sobre la no  aprobación de las raíces de Sa-
ponaria officinalis L. como sustancia básica, de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios.

DOUE L 150 de 13.5.2020, p 138-139
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no aprobación, raíces, Saponaria officinalis L, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/646 de la Comisión de 13 
de mayo de 2020 por el que se aprueba la sustancia activa se-
necioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 151 de 14.5.2020, p 3-6
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, senecioato de lavandulilo, bajo riesgo, modifica-
ción, Reglamento. 

PLAGUICIDAS 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/704 de la Comisión de 26 
de mayo de 2020 por el que se concede una autorización de la 

https://www.boe.es/doue/2020/150/L00032-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00032-00033.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0642&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0642&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0643&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0643&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0646&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0646&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0704&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0704&from=ES


22

L
Legislación

Número 5
2020

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

Unión para la familia de biocidas «INSECTICIDES FOR HOME 
USE».

DOUE L 164 de 27.5.2020, p 19-27
Plaguicidas, biocidas, insecticides for home use, sustancia activa, 
producto, tipo, uso, autorización.

Actos Adoptados Por Órganos Creados  
Mediante Acuerdos Internacionales

Reglamento nº 127 de las Naciones Unidas — Disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de los vehículos de 
motor por lo que se refiere a la seguridad de los peatones. 

DOUE L 154 de 15.5.2020, p 1-48
Homologación, vehículos de motor, seguridad, peatones, disposi-
ciones uniformes, Reglamento, Naciones Unidas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X0638&from=ES
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